
UDLAP inicia festejos por su 75 
Aniversario 

 

§ La Universidad de las Américas Puebla celebra 75 años de brindar educación de 
excelencia. 

La Universidad de las Américas Puebla inició formalmente los festejos de su 75 Aniversario 
con una gran fiesta para toda su comunidad, donde se pudo disfrutar de música, pirotecnia, 
antojitos, espectáculos y la inauguración de la exposición de gran formato «75 años UDLAP: 
Memoria Gráfica». 



El festejo del 75 Aniversario de la UDLAP brindará la oportunidad de reflexionar sobre el 
origen, presente y futuro de la institución; para conocer y reconocer la esencia internacional 
y multicultural de la Universidad de las Américas Puebla, la cual se ha caracterizado a 
través de su historia, por la formación de una comunidad universitaria de compromiso, 
crecimiento y éxitos en lo académico, deportivo, cultural, social, así como en el cuidado del 
medio ambiente y expresiones artísticas de enorme relevancia en México y el extranjero. 

 

Desde sus inicios en el año de 1940 como el Mexico City College en la ciudad de México, la 
UDLAP surge con la finalidad de cubrir las necesidades de educación superior con 
estándares internacionales. Su origen respalda que la multiculturalidad ha sido siempre un 
factor determinante para lograr la excelencia académica. Estudiantes de otros países y 
destacados profesores extranjeros, han contribuido para que la institución ofrezca una visión 
internacional, en concordancia con las tendencias actuales. Como muestra, la Southern 
Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) acredita que, 
desde 1959, la UDLAP cumple con todos los estándares de calidad académica, 



reconociendo y validando sus estudios universitarios, a la par de las universidades 
estadounidenses. 

La comunidad UDLAP, integrada por estudiantes, egresados, académicos y administrativos, 
festejó el orgullo de pertenecer a la universidad privada con mayor prestigio del país. La 
exposición «75 años UDLAP: Memoria Gráfica», que inicia formalmente las actividades 
programadas durante 2015, es un recorrido que serpentea por el campus a través de 75 
paneles en 25 módulos temáticos, repartidos a lo largo y ancho de la universidad, cada uno 
presentando una temática transversal y particular de la identidad UDLAP: «sus cinco 
escuelas académicas, la graduación, su vida estudiantil, sus espacios, sus equipos y 
actividades culturales, su biblioteca monumental, así como un paseo, década por década, 
por las generaciones de estudiantes, empleados e invitados especiales que se sucedieron». 
La exhibición en gran formato es una serie fotográfica que da muestra de momentos 
memorables de lo que conforma el patrimonio tangible e intangible de la Universidad de las 
Américas Puebla. La muestra se podrá apreciar durante todo el mes de febrero y se 
recomienda visitarla entre las 10:00 y las 17:00 horas. 



 

75 años después de su fundación, en 2015, la Universidad de las Américas Puebla celebra 
su Aniversario con actividades que memoran su historia, que son ejemplo de la riqueza de 
su origen y la vitalidad de su visión hacia el futuro, con una gran comunidad destinada sólo y 
únicamente a seguir creciendo y triunfando, producto de la enorme pasión, trabajo y 
evolución que siempre ha caracterizado a la institución. 

Hoy y siempre, la UDLAP fomenta un ambiente estudiantil multicultural, una facultad con 
alto perfil académico internacional y la igualdad de oportunidades bajo la filosofía de 
educación con espíritu humanista, científico, universal y libertad de cátedra. 

Celebrar este 75o Aniversario, no sólo es una oportunidad de memorar el origen de una 
historia de éxitos, es un momento para reconocer el esfuerzo, la dedicación y la pasión 
brindada por toda la comunidad UDLAP, la cual ha establecido una sólida vinculación 



nacional e internacional con el sector social, empresarial y financiero. Éstos, reconocen a la 
universidad por la aportación que brinda en conocimiento, innovación e investigación, a 
través de los más de 30,000 egresados que ha formado. A través de las décadas, hoy la 
Universidad de las Américas Puebla ve su mejor fruto al consolidarse, no sólo como la mejor 
institución privada del país, sino como un referente internacional. 

 

	


